Primer Taller Temático FGMD
“Implementación del Pacto Mundial para la Migración al Nivel Nacional”
22 de marzo de 2019
Señoras y señores,

Sesión de Clausura

En nombre del Embajador Santiago Chávez, Presidente del Foro Global sobre Migración y
Desarrollo, reitero nuestro agradecimiento a los gobiernos de Filipinas y Baréin por hacer
posible este taller temático. La Presidencia espera que la serie de talleres que se han
planificado para este año, destinados a tratar los principales temas de la compleja agenda de
migración y el desarrollo, tenga el mismo éxito y participación de este.
Alrededor de 200 participantes de 80 países, sociedad civil, sector privado y gobiernos
locales, entre otros, mantuvieron constructivas discusiones a lo largo de estos dos días. La
metodología usada en estas sesiones, a criterio de la Presidencia, constituye un primer paso
para lograr una participación más interactiva y espontánea, que permita abordar los temas de
una forma directa y con una amplia participación de todos los actores interesados.
El Foro ha demostrado que puede ser el espacio propicio para discutir enfoques sistemáticos,
sólidos e inclusivos, para la implementación del Pacto Mundial sobre una Migración Segura,
Ordenada y Regular a nivel nacional.
No es el momento para referirme al desarrollo de las sesiones temáticas que abordaron el
desarrollo de los planes nacionales para la implementación del Pacto desde un enfoque basado
en derechos humanos; la necesidad de reforzar y crear nuevas vías regulares para la migración
e implementar medidas innovadoras, como visas humanitarias; y, la promoción del trabajo
decente y la contratación ética y justa para evitar la explotación de migrantes. Si debo resaltar
mi convencimiento de que este Taller ha brindado elementos importantes que los Estados
podrían considerar en el desarrollo de sus planes nacionales para la implementación del Pacto.
Los resultados de este trabajo, se incorporarán en la Plataforma para Alianzas del Foro. Como
ustedes conocen, la base de datos de la Plataforma de Alianzas del Foro ya contiene
numerosos ejemplos de políticas y buenas prácticas que abordan los temas que fueron
discutidos en el taller. La Presidencia está trabajando con el Grupo de Trabajo en Desarrollo
Sostenible y Migración Internacional, para desarrollar aún más el potencial de esta Plataforma
de Alianzas, de modo que pueda ser un componente que aporte a la Red de Naciones Unidas
para la Migración.
El éxito de este taller reafirma el valor agregado del Foro, como lo he dicho previamente,
para proporcionar a todos los actores un espacio flexible para discutir los retos y oportunidaas
de la migración y el desarrollo. A lo largo de las discusiones se evidenció que se debe
mantener la perspectiva de “360 grados” contenida en el Pacto Mundial, para garantizar el
enfoque adecuado en sus principios rectores, que son de importancia clave y deben guiar
todos los esfuerzos de implementación.
La presidencia ecuatoriana coincide completamente con ese criterio y, con el fin de mantener
este impulso, se planifica convocar en breve a una reunión de consultas informales para
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considerar la mejor forma en que el Foro podría para contribuir al Foro de Revisión de la
Migración Internacional, de acuerdo con lo establecido en el Pacto.
De la misma manera, tengo el privilegio de anunciar que gracias al decidido apoyo de
Marruecos, en julio próximo organizaremos un taller temático que versará sobre la narrativa
de la migración y comunicaciones, en línea con otra de las prioridades identificadas por la
Presidencia ecuatoriana del FGMD para este año.
Finalmente, una vez más agradezco a Filipinas y Baréin por hacer posible la realización de
este Taller, así como el invalorable apoyo técnico otorgado por la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el PNUD, la OIT y la OIM
miembros de la Red de Migración. Sus aportes y liderazgo permitieron que tengamos
discusiones sustantivas. De la misma manera queremos agradecer a los facilitadores y
participantes, su contribución ha hecho posible que este taller sea exitoso.
Muchas gracias
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